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ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3. INFORME DE GESTIÓN OPERATIVA 2019 Y PROYECCIÓN 2020.
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINACIEROS.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.



VERIFICACIÓN
DEL QUÓRUM

Quórum de 100%



ELECCIÓN
DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Jhon Edward Angulo | Presidente.
Miguel Ángel Rentería | Secretario



INFORME
DE GESTIÓN OPERATIVA 2019 

Y PROYECCIÓN 2020



40
Adolescentes y jóvenes
impactados a través de un proceso
formativo en Derechos Sexuales y
Reproductivos, orientado al
fortalecimiento del proyecto de
vida de los y las participantes.

5
Centros de protección impactados
en la ciudad de Cali y uno de ellos
en Jamundí, Valle del Cauca.

Programa MI SEXUALIDAD
Programa integral para la promoción y prevención
en temas relacionados con los derechos sexuales y
reproductivos a través de procesos formativos
dirigidos a adolescentes hombres y mujeres sin
cuidado parental que viven bajo protección del
Estado en medio cerrado y que están próximos a
egresar del sistema.

GESTIÓN OPERATIVA 2019

1
Sistematización que recoge los
aprendizajes y retos que ha
enfrentado el programa desde
2017 hasta 2019. .



1
Resumen que recoge la mirada de
la región a través de los 6 países
participantes.

1
Informe regional que retrata la
situación de egreso en la región y
hace un comparativo entre paises.

Investigación Regional
Una investigación coordinada en Colombia por
ASCEP y a nivel regional por la Asociación Civil
DONCEL, como representante de la Red
Latinoamericana de Egresados de Protección, con el
apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para
Latinoamérica y el Caribe y de Hope and Homes for
Children, con el propósito de generar aprendizajes y
recomendaciones para políticas públicas de apoyo a
la transición de adolescentes y jóvenes desde el
sistema de cuidados alternativos a la vida autónoma.

El informe regional reúne los hallazgos principales
de la investigación de carácter exploratorio-
descriptivo desarrollada en Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, México y Perú.

GESTIÓN OPERATIVA 2019

1
Capítulo que retrata la situación
de egreso de Colombia. Este
capitulo fu gestionado y
desarrollado por ASCEP.

http://redegresadoslatam.org/


1 Hombre preegresado.

2 Mujeres preegresadas.

Conformación de Semillero de Lideres ASCEP (SLA)
Se empezó la conformación del semillero de lideres
ASCEP con 4 jóvenes que empezarán a trabajar en los
diferentes programas de la Asociación con la finalidad de
inspirar y motivar a adolescentes y jóvenes con los que
trabajamos en los centros. Tres de quienes participan
son preegresadas, es decir que aún viven bajo protección
del Estado, una de ellas es egresada y uno de ellos es
hombre.

GESTIÓN OPERATIVA  2019

1 Mujer egresada



Consolidación SLA Réplicas en centros de
protección.

PROYECCIÓN  OPERATIVA 2020

Capitalización Experiencia MI SEXUALIDAD.

Sostenibilidad financiera Unidad productiva.



ESTADOS
FINANCIEROS



ESTADOS FINANCIEROS 2019



ESTADOS FINANCIEROS 2019



ESTADOS FINANCIEROS 2019



PRESUPUESTO

2020



PRESUPUESTO 2020

COSTOS ADMINITRATIVOS _______________________$14.100.000
COSTO PROGRAMA FHPJ_________________________$23.100.000
COSTO PROGRAMA MI SEXUALIDAD________________$50.800.000
COSTO INFRAESTRUCTURA_______________________ $18.900.000
COSTO PERSONAL GENERAL_______________________$83.900.000
COSTO GESTIÓN Y VISIBILIDAD_____________________$5.900.000

TOTAL PRESUPUESTO 2020________________________$196.7000.000



PROPOSICIONES

VARIAS



PROPOSICIONES VARIAS

GESTIONAR CALIFICACIÓN AL REGIMEN ESPECIAL
Es inminente la calificación al Régimen espacial para poder acceder a los
beneficios tributarios y generar certificaciones de donación a los
donantes.

GESTIONAR BASE DE DATOS EGRESADOS A NIVEL NACIONAL
Se requiere pensar en generar impacto en territorios fuera de Cali. Para
tal objetivo se requiere una base de datos de egresados a nivel nacional y
realizar una caracterización de los mismos.

AGREGAR SIGLA.
Se requiere agregar sigla ASCEP a la razón social para facilitar la gestión
de factura y otros documentos.



¡GRACIAS!
WWW.ASCEP.ORG


